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t DOn de esta el Monte Sinai 1 
J;>~re~e' ,prepararse una nueva discu

sion . sobre . ei Monte de Dios, :y no · solo 
esto, -sin-o una revoluci6n de ,opiniones · 
acerca del camino que tomaron Io'S is
raelitas al salir de Egipto. 

Es interesante que el que pone·la nue~ 
va' fesis, es un laico; y no un teologo, un 
simple lector _de - la Biblia, y .. no un 

jes• de Egipto qu~· en tiempos de perse
cuciones · alli se refugiaron. 
· El texto sagrado favorece en no po.,. 

cos pasajes la tesis de Lucas, pues, al 
evocar los grandes acontecimientos re.:. 
laci.onados con la legislacion -d.el Sinai 
(Horeb), los ubica, por reglageneral, en 

, la parte noreste de la peninsula, en el 

El Sinai de Ia ·tradici6n cristiana 

exegeta . . ·Es-· el Ingles A> Lucas que ha 
pasado cuarenta afios en Egipto ocupfm
dose ae estudios q)limico~ y arqueologi
cos~ El resultado de sus investigaciones 
'se hal-la asentado en el libro "The Rou
te of the Exod!ws!', .Edit. Edwarq ·A.-r;. 
n<>ld y Cia, Londres, 1938 (Pags 100; 
precio 3 -s. 6 d.) L • 

;Lucas sostiene ·que la tradici6n j ud~?- -
nada sabia de un monte ~inai en . la _ 
·parte sur de la peninsu1a que hoy lleva 
tal nombre. Los primeros que seg(m el, 
trasladaron el nombre de· Sinai a esa :re
gion remota Y~ meridional,-fueron mon.,. 

pais de Seir que c-oincide con Edom (vea
se Deut. 1, 2; 33, 2; Jueces 51 4). Lo 
mismo sugieren los-nombres de Faran y 
Madian (Ex 3,_ 1; 'Deut. 33, 2} y Ani
bia_ (Ga1. 4, 25) San Pablo dice expresa
mente ~n el lugar citado, que--;el Sinai 
es un monte de Arabia. 

Segun el autor ingles, el monte 1Io-. 
reb o Sinai se identifica con el monteB~ 
1dr que no esta lejos del puert-o moderno 
de Akaba, y se eleva ha_sta la altura de 
4210 pies. En el se reunen:,. di~e Lucas, 
todas las indicaciDnes bibficas: es'uno:· de 
los montes de Seir, se halla al sur .Je 
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Edam, en el pais de Madian que forma 
parte dl:) Arabia: .. Es de importancia que 
tambien el historiador judh Flavhis Jo
sephus parece localizar el monte Sinai 
. en ia misma region. 

Lucas no es el primero que busca _ el 
monte de Dios cerca 'de Akaba. 

El Padre A. Musil, p'. e., de la Uhi~ 
versidaid d~ . Viena le precedio con bue:nos argumentos; - · 

ce en. fav9r de su opinion, menciona
mos las posibiHdades relativamE)nte bue
.nas de .aba;stecimiento:e:h 1a ruta que el 
propone . 

Por supuesto Moises eligi6 un camino 
que le prometia algo para la alimenta
cion de la gente, y -no un recorrido ab
solutainente inseguro en el desierto ha- 
cia el sur -que, hunianamente hablando, 
nada tuvo que ver con un viaj e hacia 

· - Ruta tradicional. 
Ruta segun A. Lucas. 

L0 sorprendente en la argumentaciori 
de Lucas es la multitud de nuevas de-
talfes ,·que alega, y la coincidencia de 
sus afirmaciones con lo qne se podria lla
mar geografia biblica . . Es pues posible 
~ue los datos topograficos usados por 
los escritores sagrados con respecto a1 
monte Sinai, se relacionen con' la region 
noreste de la peninsula :y la adyacente 
Arabia. 

. Entre los porinenores que Lucas adu-

Palestina situada al norte. Asi es que 
Lucas se decide -por la ruta que Hoy to'" 
dav!a toman los musulmanes -egipci9s 
que peregrinan a Meca, es decir la -ruta 
que atraviesa la region septentrional de 
la peninsula de Sinai y termina en A:ka
ba. · 

-Hasta las codornices con que Dios ali
mentaba a su pueblo en el desierto, sou 
para Lucas- un argumento en pr-o de· su 
teoria, P\les precisamente por •esa ruta, 
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Carta al Dr. Federico Lachmann 
Profesor de Ia Universidad de J~rusalen,. 
con motivo de Ia edicion de sli f.DIIeto 

i « Que es un judio >>· 1 · 

MLq~erido doctor y ,amigo :· _ 
. Hace pocos dias m~ ' trajerort , de.sde 

Buenos Aires el foileto de su confer~n
cia "i QUJe es un . J udio?" por - e~ ~ual 
quiero expresarle todo m:i agradecimien-

. to. Lo he leido dos veces, y he demorado 
· en escribirle porque era mucho 16 que 

tenia qqe decirle, y no nie' habria bas
tado sino otro foll€to como el suyo. Pero 
me doy cuerita de que Io·· mejor e_s~ ene
migo de lo bueno, y me'pongo sin .rruis a 
escribirle, ;recordando algunas ·de las 
ideas sobre las cuales usted se explaya 
tan concisa comb elocuenta :y · el-egante~ 
me-rite, y que coinciden-' .con las "que he 
tenido el gusto. de tratar con usted en 

. -n uestms .poc'as charlas. 
Veo con mucho agrado que usted t ra

ta., como cuesti6n fundamental, la rea
!J.rupaci6n del pueblo ·de Dios, y aun la 
p.iomueve, habiendo _ya C.onseguido d~s
pertar algunas iniciativa.s, como lo1 dice 
en el pr6logo~ Ojala sean muy grandes, 
porque me parece- que en .s.l~ concepcion, 
tan reaJ y tan intimamimte \;lvida por 
su espiritu, se contempla algo mas pro.: 
fun do y trascendental que _el simple Sio-
nismo. . _ ._ _ _ 

La. profecfa. ·sublime-de Exod619, que 
usted pone como. base para recordar el 
altisimo destino de su pueblo, tiene en 
el Apocalipsis, un paralelismo sorpren;. 
dente. La mujer misteriosa, vestida ·de 
sol, que se an uncia en ~! .capitulo J-2 •. es 
lleva,da tambien sobre alas de _agmla 
(Ex 19, 4; Apo.c. 12, 14} ; _::v~ el reino de 

entre Akaba y el Mar Mediterraneo: 
cruzan estas aves en 'Primavera y oto
fio, y cansadas · como ·estan, pueden se:r 
cazadas sin dificultad. alguna. 

AfiaJdimos por fin, un mapa que de
muestra Ia idea del irivestigador ingles, 

· :<Il1e, esperamos, -. d~~a nuevas . impulses • 
· para aclarar defmitivamente. el prohle
. rna· del Exodo y Monte . de DIOS; 
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sacerdotes y la naci6n santa (Ex. 19, 
6) coristituye una promesa que el Apo..; 
ealipsis re.itera desde el principio {1, 6) 

· y repite en 5,10 y eri 20_, .6. . . _. 
El Apostol Pedro contiene la m1sma 

promesa en: su primera Epistola . (2, -9}; 
si bien es cierto que le ·da una trascen
dencia universaJ, gracias a la cual los 
gentiles entraremos tarhbi€m a disfru
tar de ella si hemos merecido hacernos 
hijos de Abr1aham por la fe. Es lo que 
el Apostol San Pablo confirma. en Ro ... 
manoo 9, 24 y -ss., Citan¢!o al Profeta 
Oseas · 1:, 10. ' ·' . . .- - . . ,. Estas circunstanc1as, cuya exposic'Ion 
podria prolongar interminablemente, me 
hl'.tcen sentirme s ollda:rio con usted en 
el grande amo.r .e in teres por los desti
nos de Israel, cQmo "cat6lico , y hombre· 
del Nuevo Testamento, 

Usted dice nmy bien (pag: 9) que 
ese pueplo tiene debetes especiales, que 
le vienen de haber sido hecho . desde un 
principio deposita-rio de la Palabra. San 
Pablo va mAs l~j9s, y no solo le impone 
deberes, ... ;sdno -tambien le atribuye· "la 
adopci6n, y la gloria, y la Alianza, y la 
promulgad6n de la Ley, y el culto, y · 
las promesas, y ·los Patriarcas, y tam:. 
bien ,el Cristo, segt1ri la carne" (Rom. 
9, 4-5J. . . ' 

Ahora bien, ;, cuales son esos debete·s'? 
;, Que falta para que pueda cum pUrse lq 
que .us.ted llama "la · eterrui; misi6n judia 
incumplida hasta ha.y"? 

Usted mismo responde ·a esta pregun
tia, cuando dice: ((Los Ju_dios constitu
y£.n el unico pueblo del m un?-o ery ~l 
cual es impo3ible s.epamr la vtda hMto
rico-politica de la exper:iencia religio::. 
sa". En esta verdad, s~hre · la cual es
tamo.s absolutamente de acuerdo, se 'ha.:. 
Ua la soluci.6n de los destinos de ese 
pueblo, tal como sucedi6 · e!i·_la hist.oria: 
de I srael a fraves de tod,a· el Ant1guo ' . . . . 
Testamento. "Dichosa la - nac16n cuyo 
Dios es el Sefior: ;: el puehlo~que El esco.:. 
gi6 como herencia para Si ! Desde . el 




